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martes 3 de septiembre de 2013

El Equipo de Gobierno denuncia que dos 
años después la Junta de Andalucía sigue 
sin ejecutar los proyectos para el arreglo de 
8 caminos rurales de Antequera dentro del 
Plan Autonómico Encamina2
La cantidad asignada y todavía pendiente de ejecutar es de 200.000 euros, que se invertirá, a propuesta del 
Ayuntamiento, en el arreglo de ocho caminos muy importantes para el desarrollo rural del término municipal en 
torno a dos zonas concretas de actuación: la Vega y la zona sur de El Torcal. Este retraso podría estar incluido 
en la denunciada estrategia que se está llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía y que afecta 
negativamente a los intereses de Antequera.

El teniente de alcalde de Urbanismo y Desarrollo 
Industrial, José Ramón Carmona, el concejal de 
Medio Ambiente y Anejos, Juan Álvarez, y la 
alcaldesa pedánea de La Higuera, Paqui Martín, 
han comparecido en rueda de prensa en la 
mañana de hoy martes para denunciar los graves 
perjuicios que están conllevando el retraso de dos 
años en la ejecución por parte de la Junta de 
Andalucía de los proyectos correspondientes al 
plan “Encamina2” en lo respecta al municipio de 
Antequera. El importe de las actuaciones 
correspondientes al municipio de Antequera, aún 
por ejecutar por parte de la Junta de Andalucía, 
alcanza un importe de 200.000 euros, que deben 
de ir destinados al arreglo de ocho caminos 
ubicados en entornos rurales de la Vega de 
Antequera y la zona sur de “El Torcal”.

Concretamente, los caminos que aún están pendientes de ser arreglados por parte de la Junta son el camino 
de los Almendros y Acequia Alta (Vega), camino de Barranco Hondo (Cartaojal), camino de Vaciacámaras (La 
Joya), caminos del Hoyo del Lino y Lomas de Tienda (La Higuera), camino del abrevadero (Los Nogales) y el 
camino de las Pilas (Puerto del Barco).

Además de la importancia en sí que supone el correcto estado de estas vías de comunicación para el traslado 
de personas, se da la circunstancia de que se trata de caminos fundamentales para el buen desarrollo 
comercial de la zona, hecho que provoca que se perjudique de algún modo la actividad agrícola y ganadera de 
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la zona. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Antequera ha tenido que acometer actuaciones provisionales 
de emergencia que, aunque posibilitan el tránsito de vehículos y las comunicaciones terrestres en las zonas 
implicadas, están en cualquier caso a la espera de un arreglo definitivo a realizar cuando llegue la subvención 
autonómica.

Tanto el concejal Juan Álvarez como la alcaldesa pedánea Paqui Martín han manifestado públicamente su 
deseo de que la Junta de Andalucía “cumpla sus compromisos con la ciudad de Antequera o que en caso 
contrario no prometa lo que no vaya a hacer”, argumentando que es incomprensible como otros municipios con 
menor extensión y número de habitantes implicados temgan ya ejecutados los proyectos correspondientes al 
Plan Encamina2 y, curiosamente, tres ayuntamientos de la Comarca gobernados por el Partido Popular 
(Antequera, Mollina y el Valle de Abdalajís) todavía no tengan ni rastro de dichas actuaciones.

En este sentido, el teniente de alcalde José Ramón Carmona considera que existe un agravio manifiesto para 
Antequera desde la Junta de Andalucía: “no entendemos quien ha dado la orden en Málaga o en Sevilla para 
que se discrimine de esta manera a nuestro municipio, resultando cuando menos incomprensible que el 
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, posibilite y admita esta actitud para con su 
pueblo”. “A la Junta de Andalucía se le olvida que las personas, los intereses de cualquier vecino y en este 
caso los de Antequera, están por encima de cualquier oportunismo político”, concluye rotundamente Carmona.

El responsable municipal de Urbanismo considera a su vez, por otra parte, que un municipio con tanta 
extensión con Antequera, que tiene más de 1.800 kilómetros de caminos rurales de propiedad municipal, haya 
dispuesto del mismo tope económica a subvencionar y el mismo tratamiento que otros más pequeños y con 
menos vías de este tipo, “puesto que el mantenimiento de una extensión tan amplia de caminos rurales como 
la que tenemos en Antequera es totalmente inabarcable por sí sola para el presupuesto de un Ayuntamiento 
como el nuestro, de ahí la necesidad de que se concedan las ayudas de otras administraciones públicas como 
la Junta de Andalucía”. También ha aclarado al respecto que en las anualidades 2012 y 2013, el Gobierno 
Autonómico no ha dispuesto ni aprobado cuantía alguna relativa a este plan para los municipios andaluces: “Ya 
no exigimos subvenciones en estos dos últimos ejercicios, sino que reclamamos lo concedido en el año 2011 
puesto que es un dinero comprometido oficialmente y por lo tanto de obligado cumplimiento por parte de la 
Junta.

Tanto José Ramón Carmona como Juan Álvarez han confirmado a su vez que llevan más de tres meses 
esperando poder ser recibidos por el delegado provincial de la Consejería de Agricultura, Javier Carneros, ante 
la delicada situación en la que siguen encontrándose escolleras y cauces fluviales del municipio a menos de un 
mes ya del otoño.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201309033.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ201309034.jpg

	El Equipo de Gobierno denuncia que dos años después la Junta de Andalucía sigue sin ejecutar los proyectos para el arreglo de 8 caminos rurales de Antequera dentro del Plan Autonómico Encamina2

